
0. La fonologia

0.1. Los fonemas

Los fonemas del chontal de Tabasco se presentan en los siguientes

cuadros:

CONSONANTES Labial Dental Alveolar Palatal Velar dotal

Oclusivas simples
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El fonema k se escribe c ante las vocales no anteriores y qu ante las

anteriores; el k' se escribe c f ante las vocales no anteriores y q'u ante las

anteriores.

com corto

c'ac' fuego

quisna tiene verguenza

q'uin sol, dia

Las consonantes f, g, v, ft y z solamente aparecen en palabras de origen

espanol.

fisca fisga gana* jornal

u chen vivi vivir a la fuerza con mucha dificultad

No se escribe el saltillo cuando va al principio de una palabra que

empieza con vocal. Si la palabra (o rafz) con saltillo al principio va en

medio, se deja un espacio en lugar de escribir el saltillo.

ajcanan otot [ajcanan'otot] el que cuida la casa

El espacio sirve para distinguir entre la oclusiva glotalizada c* y la

oclusiva simple c mas saltillo inicial.

ajchantec oc [ajchantec'oc] el cuadrupedo

Notese que las mismas formas no empiezan con saltillo despues del

proclftico posesivo c- de primera persona, ni w- de segunda persona, ni j-/y-

de tercera persona:

cotot
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p'amben desdtalo para alguien (p
fane ! desatar)

chombenon me lo vende (chone' vender)

no'omba, no'onba yo pues (no 1 on yo, ba posclitico

final de frase)

ca bisamba lo llevare pues (bisan llevar)

umbuc\ unbuc ? un traguito (buq'ue* tragar)

0.2.2. Diferenciacion

Cuando se yuxtaponen dos consonantes identicas, la primera puede

convertirse en j.

xx > jx uxxim, ujxim tres granos

tt > jt patte f

, pajte* cdscara de palo

La yuxtaposicion de cc se convierte en jc (vease 5.10.).

nojca arrodillado (noc- arrodillar, -ca sufijo participial)

pajca boca abajo (pac- boca abajo, -ca sufijo participial)

La primera b del grupo de dos se cambia en saltillo.

bb > 'b u jabbi, u ja'bi se lo abrio

La primera de dos consonantes que tienen el mismo punto de

articulacion se cambia en j.

pb > jb jajben rescatarlo para alguien

(japan rescatar, -ben benefactivo)

cc f > jc ?
taj c'aba' en mi nombre

(tac en mi; c'aba' nombre)

0.2.3. Reduccion

La combinacion j
f puede reducirse a f

.

ajM 1

, a ?
i

? gavildn

aj
fuch, a'uch zorro

aj iq !uic f

, a ! iq ?uic ? ladino

0.2.4. Simplification

Cuando una consonante glotalizada es la primera consonante del grupo

consonantico, puede simplificarse y convertirse en oclusiva glotal nada mas.
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ac'ben, a'ben dale a el (aq'ue 1 dar)

u yac'can, u ya'can se da (aq ?ue f dar)

u ta'can, u tac'can se empieza (taq'ue ? empezar)

0.2.5. Consonantes intrusas

Se introduce una j al final de una palabra que termina en vocal si le

sigue otra palabra.

otroj tz'ita' otro poco

taj cotot a mi casa (ta a, cotot mi casa)

Se intercala una 1 antes del indicador de persona a los adjetivos con

vocal final:

c'ojolon estoy enfermo cuxulet estds vivo

A veces se intercala j en vez de 1 a los adjetivos con vocal final, antes

del indicador de persona:

pitzilet, pitzijet eres bonita

Tambien aparece 1 en los verbos descriptivos antes del indicador de

personas:

chicchicnalon estoy temblando

Aparece 1 o j antes del indicador de persona en adverbios que terminan

en vocal:

widajetla, widaletla iSon ustedes de aquil

Cuando la palabra que indica tercera persona se usa con una palabra que

empieza con la vocal i, se le antepone una j a la vocal.

u jitz f in su hermanito (itz'in hermanito)

u jit'oc su esposo, su esposa (it
f oc esposo)

u jiran el ve (iran ver)

Cuando la palabra que indica la tercera persona se usa con un verbo o

un sustantivo que empieza con otra vocal que no sea i, se le antepone una y.

mu' u yuq'ue estd llorando (uq'ue llorar)

u yale ? dice (ale ? decif)

u yotot su casa (otot casa)

u yalas sm juguete (alas juguete)

u yej sus dicntcs (ej dientes)
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Cuando la palabra que indica segunda persona se usa con una palabra

que empieza con vocal, se le antepone una w (vease 3.1.).

a wotot tu casa (otot casa)

a wajlo 1 tu hijo (ajlo 1 muchacho)

a witz'in tu hermanito (itz'in hermanito)

0.2.6. ReducchSn del grupo voc£lico

Cuando se yuxtaponen dos vocales puede haber elisidn de la primera.

i u > u

u motluba, u motli uba se reunieron

u yac'uba, u yaq'ui uba se sand

anajyuc'a, a najyi uc f a se le olvido

a u > u

caxcu tasi, caxca u tasi iquien lo trajo?

cuantu choni, cuanta u choni cuando lo habia vendido

a u > u

c'anuc'a, c'ana uc 1 a le es necesario

i a > a

anajyac'a, anajyi ac'a se te olvido

Las dos vocales en el grupo e u y en el grupo a u se influyen

mutuamente para producir una o.

e u > o

bixochen, bixe u chen va a salir

u xoyale ?

, u xe u yale 1 va a decir

u xoya !ben ja\ u xe u ya'ben ja ? va a Hover

a u > o

caxcone, caxca une quien

A veces puede haber elision de la segunda de las dos vocales.

e i > e

q'uechexto, q
?ueche ixto agdrralo
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0.2.7. Alternancia de las vocales a y a

La vocal a de una rafz se cambia en a en una palabra que vaya seguida

de una sflaba acentuada. En la ortograffa chontal que se utiliza aquf no se

escribe el acento.

bac
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